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RESUMEN
Con el objetivo de analizar la diversidad de especies de animales domésticos y su relación con las prácticas de crianza se 

entrevistaron 273 campesinos de tres microrregiones y tres etnias de la Montaña de Guerrero, México. Con la información 

se estimó la diversidad de especies de la unidad de producción (índice de Shannon-Wiener), la dominancia, carga ganadera 

y tipo de crianza. Los datos se analizaron con procedimientos FREQ, MEANS, GLM, corresp y npar1way del SAS. Las 

explotaciones se agruparon en cinco tipos de crianza: la ganadería de solar (GS), GS-pequeños rumiantes, GS-rumiante 

mayor, GS-rumiantes y solo rumiantes. El tipo de crianza GS-rumiantes tuvo el mayor índice de diversidad (1.27) y carga 

ganadera (7.5 UA), lo practica principalmente la etnia náhuatl de la montaña media; le sigue en importancia la GS-rumiante 

mayor y GS-pequeños rumiantes. La ganadería de solar es la que menos valor tiene por su carga ganadera (0.7 UA) y 

diversidad (0.38). La cría de animales domésticos en las comunidades indígenas en la zona estudiada, forma parte de la 

estrategia de vida de las familias, con diversos usos y especies de animales domésticos, e incorporación de ganado mayor 

con el fin de aumentar la carga ganadera. 

Palabras clave: etnia, ganadería de solar, tipo de crianza. 

ABSTRACT
With the objective of analyzing the diversity of domestic animal species and their relation to breeding practices, 273 peasants 

from three micro-regions and three ethnic groups in the mountainous region of Guerrero, México, were interviewed. 

With the information, the diversity of species in the production unit was estimated (Shannon-Wiener Index), as well as the 

dominance, stocking rate and type of breeding. The data were analyzed with the following SAS procedures: FREQ, MEANS, 

GLM, corresp and npar1way. The farms were grouped into five types of breeding: backyard livestock production (GS, for its 

acronym in Spanish), GS-small ruminants, GS-large ruminants, GS-ruminants, and just ruminants. The GS-ruminants type 

of breeding had the highest diversity index (1.27) and stocking rate (7.5 UA), and is practiced mainly by the Náhuatl ethnic 

group in the middle mountain; next in importance are GS-large ruminants and GS-small ruminants. Backyard livestock 

production is the one with least value because of its stocking rate (0.7 UA) and diversity (0.38). Domestic animal breeding 

in the indigenous communities of the zone studied is part of the livelihood strategy of the families, with diverse uses and 

species of domestic animals, and incorporation of large ruminants with the purpose of increasing the stocking rate.

Keywords: ethnic group, backyard livestock production, type of breeding.
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INTRODUCCIÓN

La cría de animales domésticos en traspatio forma par-

te de la estrategia mundial para producir los 

alimentos de las familias en situación de pobreza del medio rural y periur-

bano. La amplia base de recursos disponibles, las prácticas agroecológicas 

y adaptación al medio de las especies animales, fortalecen la sostenibilidad 

y autosuficiencia de la producción de alimentos en el traspatio. En el con-

texto de la globalización y competitividad, el traspatio es más importante 

por su beneficio al capital, y no tanto por contribuir al bienestar de los agri-

cultores, como lo señaló Robertos (1998); es decir, no interesa la riqueza 

de recursos genéticos ni el rescate de los mismos, más bien se promueve 

la innovación y la producción de excedentes (Barkin et al., 2009). Con el 

enfoque participativo se resalta el aprovechamiento de los recursos y cono-

cimientos locales para el desarrollo de nuevas alternativas de producción, 

como una forma de hacer prevalecer la cultura y los modos locales de 

producción (Vieyra et al., 2004). Como en todas las regiones del mundo los 

sistemas son diversos y poco se ha hecho para entender los factores que 

determinan su participación en la producción de alimentos (Msangi et al., 

2014). En la mayoría de los casos, en los países en desarrollo los sistemas 

varían de la producción de traspatio a la empresarial (Qiao et al., 2016). En la 

región de la Montaña de Guerrero, México, el uso de sistemas biodiversos 

es parte del modo de vida de las familias. Desde el punto de vista ecológi-

co es de interés explicar el efecto de la diversidad de especies de animales 

domésticos en la unidad de producción. La riqueza de especies es una 

medida de diversidad biótica, aunque a nivel de procesos interesa conocer 

las características funcionales de los individuos (McIntyre y Lavarel, 2001). 

Como en otras regiones del mundo, en la montaña de Guerrero la informa-

ción para valorar la diversidad de los animales domésticos y las prácticas de 

crianza en el funcionamiento del traspatio es muy limitada, posiblemente 

atribuido al desconocimiento de los sistemas locales de producción, en 

comparación a la eficiencia de la ganadería comercial en áreas rurales y 

al alto uso de insumos externos, que fomentan dependencia económica. 

El objetivo fue analizar la diversidad de especies de animales domésticos 

en la unidad de producción, con énfasis en la producción de traspatio y 

prácticas de crianza utilizadas en comunidades indígenas en la montaña de 

Guerrero, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en la región de la Montaña, en Guerrero, México (16° 

52’ y 18° 08’ N, y 98° 12’ y 99° 30’ O). Por los agroecosistemas, la Montaña 

se subdivide en tres microrregiones: montaña alta, que la conforman los 

municipios de Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Iliatenco, 

Malinaltepec, Metlatónoc, Tlacopa y Zapotitlán Tablas; la montaña me-

dia, conformada por los municipios Alpoyeca, Alcozauca, Copanatoyac, 

Cualac, Huamuxtitlán, Olinalá, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatláhuac y Xochi-

huehuetlán; y la montaña baja, integrada por los municipios de Atlixtac y 

Acatepec. La altitud varía de 600 m en la montaña media hasta los 3100 m 

en la zona alta. El clima es semicálido, semiárido, templado e intertropical, 

subhúmedo y húmedo con lluvias en verano. La vegetación es el bosque 

de pino y el bosque mesófilo en las partes altas; pino-encino y selva baja 

caducifolia en la parte media. La 

población dominante es indígena 

(70%) y el resto mestizos. Las prin-

cipales actividades productivas son 

agricultura, ganadería y aprovecha-

miento forestal. Para determinar el 

tamaño de muestra de las familias 

a entrevistar se utilizó muestreo 

simple aleatorio (Newing et al., 

2011), con 6% de margen de error y 

varianza máxima de 0.25. El tama-

ño de muestra final fue de 273 fa-

milias. El cuestionario aplicado re-

gistró información de los siguien-

tes aspectos: productor, cultivos, 

producción pecuaria y prácticas 

de manejo. La población de ani-

males se convirtió a carga animal 

(unidad animal, UA) como lo indi-

có Vallentine (1990). Para definir 

el tipo de crianza se siguieron los 

criterios de Flores (1981). El análi-

sis se realizó con los procedimien-

tos FREQ, MEANS, GLM, corresp 

y npar1way del SAS (SAS, 2014). El 

procedimiento CORRESP se utilizó 

para identificar la asociación et-

nia y microrregión con el tipo de 

crianza. Para la composición de las 

especies de animales domésticos 

se estimó el índice de diversidad 

y dominancia (Pla, 2006), con el 

índice de Shannon-Wiener (H’) se 

calculó según la siguiente formula:

′=
=
∑H p pi i
i

s

ln
1

Dónde  H‘ es el índice de Shannon-

Wiener, s es el número de especies; 

pi la proporción de individuos o la 

abundancia de la i-ésima especie, 

expresada como una proporción 

de las especies totales, y ln es el 

logaritmo de base n. Donde, pini 

/ N, N es el número total de indivi-

duos de todas las especies y n el 

número de individuos de cada es-

pecie i.



17

Crianza de animales domésticos en traspatios

AGRO
PRODUCTIVIDAD

La DominanciaNi/N, donde: Ni es el número de indivi-

duos de la especie más abundante y N número total de 

individuos en la muestra. Su valor oscila entre 0 y 1. 

Para las variables cuantita-

tivas se utilizó el procedi-

miento GLM y la prueba de 

Tukey ajustada (SAS, 2014), 

con el siguiente modelo: 

YijPiij; donde: Yij, al-

gún aspecto productivo, so-

cial y económico de la uni-

dad de producción,  es la 

media general, Pi es el tipo 

de ganadería y ij error expe-

rimental.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN
La ganadería de la Montaña 

de Guerrero corresponde a 

los sistemas de producción 

comúnmente denominados 

como de ganadería  mix-

ta orientada a la subsistencia (Alary et al., 2016). Se de-

terminaron cinco tipos de crianza: a) GS, Ganadería de 

solar (22.7%), b) GS-PR, ganadería de solar con peque-

ños rumiantes (29.3%), c) GS-RM, ganadería de solar 

con rumiante mayor (19.4%), d) GS-R, ganadería de solar 

con rumiantes (15%) y e) R, rumiantes (13.6%). Los cuatro 

primeros sistemas se relacionan con la producción en 

traspatio y a excepción de los rumiantes (bovinos, ca-

prinos y ovinos). La correspondencia del tipo de crianza 

con las microrregiones 

se presenta en Figura 1. 

La montaña media está 

asociada al tipo de crian-

za R, GS-R y GS-RM, en 

esta zona predomina la 

selva baja caducifolia. La 

zona alta tiene estrecha 

relación con el tipo de 

crianza GS y GS-PR, con 

terrenos de pendiente 

pronunciada y limitacio-

nes en la producción de 

forrajes para rumiante 

mayor. La microrregión 

con mayores limitacio-

nes para la producción es 

la montaña baja, por el difícil acceso, terrenos escarpa-

dos con alto proceso de erosión, y los sistemas de crian-

za son GS-PR y tienen  relación con GS-R, por el uso de 

bovinos como animales de 

trabajo, 

La correspondencia de los 

tipos de crianza con la etnia 

se presenta en la Figura 2. 

El tipo de crianza GS, GS-R 

y GS-PR se asoció a la etnia 

na savi y mestizos. La etnia 

náhuatl registró asociación 

a R, GS-R y GS-RM; los te-

rrenos aptos para el ganado 

mayor están en los munici-

pios de Tlapa, Olinalá, Cua-

lac, Xochihuehuetlán y Hua-

muxtitlán. La etnia me’phaa 

registró el uso de GS-PR, 

al ocupar los terrenos más 

agrestes de la montaña alta. 

Por el número de animales, 

son importante las gallinas (32%), caprinos (27.6%), bovi-

nos (14.7%), pavos (12.7%), cerdos (4.8%) y ovinos (1.4%). 

Las gallinas tienen la mayor contribución en la GS y GS-

RM, y menor proporción en GS-PR y GS-R (Figura 3). Los 

caprinos dominan en el tipo de crianza GS-RM y GS-R. 

Los bovinos tienen una contribución importante en GS-

PR y aportan de forma similar en GS-R y R. La produc-

ción de forrajes de los agostaderos, preferencia de la es-

pecie animal para el consumo humano y la cultura por la 

crianza de estas especies, 

determinan el potencial 

de producción como se 

indicó para otras condi-

ciones por Marton et al. 

(2016). Por la carga ga-

nadera las especies más 

importantes fueron los 

bovinos (74.3%), caprinos 

(12.9%) y cerdos (6.7%). La 

proporción más baja en 

la carga ganadera la ocu-

paron los ovinos (2.2%), 

asnos (2%), gallinas (2.3%) 

y pavos (0.7%). La Figura 4 

presenta el criterio de va-

loración de Savage para 

Figura 1. Análisis de correspondencia de tipos de crianza rela-
cionadas con las microrregiones de la Montaña de Guerrero, 
México. GS, ganadería de solar;  GS-PR, ganadería de solar 
con pequeños rumiantes; GS-RM, ganadería de solar con 
rumiante mayor; GS-R, ganadería de solar con rumiantes; R, 
rumiantes.
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Figura 2. Análisis de correspondencia de los tipos de crianza con las 
etnias de la Montaña de Guerrero, México. GS, ganadería de solar;  
GS-PR, ganadería de solar con pequeños rumiantes; GS-RM, gana-
dería de solar con rumiante mayor; GS-R, ganadería de solar con 
rumiantes; R, rumiantes.
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Figura 4. Valoración de Savage para la carga animal de las especies 
animales en los tipos de crianza de la Montaña de Guerrero, México. 
GS, ganadería de solar; GS-PR, ganadería de solar con pequeños ru-
miantes; GS-RM, ganadería de solar con rumiante mayor; GS-R, gana-
dería de solar con rumiantes; R, rumiantes.

Figura 3. Población de especies animales en los tipos de crianza de 
la Montaña de Guerrero, México. GS, ganadería de solar;  GS-PR, ga-
nadería de solar con pequeños rumiantes; GS-RM, ganadería de so-
lar con rumiante mayor; GS-R, ganadería de solar con rumiantes; R, 
rumiantes.

la carga ganadera, debajo de la línea base se encuentra 

GS y GS-PR, lo que indica su menor aporte en la carga 

ganadera. Sobre la línea base está R y GS-RM; la contri-

bución más importante la tuvo la GS-R.

La riqueza de las especies ganaderas tienen como desa-

fío hacer frente a la estacionalidad de los alimentos, con 

épocas de exceso y escases (Lieffering et al., 2016), como 

a continuación se describen en los tipos de crianza:  

Ganadería de solar: Este tipo de crianza forma parte 

del modo de vida de la etnia me‘phaa (35.5%), na savi 

(30.7%), nahuas (12.9%) y mestizos (21%). Se localiza en 

la montaña alta (56.5%) y media (40.3%). Los producto-

res tienen el menor promedio de edad (451.6 años) y 

experiencia en la cría de ganado de 20.3 años. La par-

cela es de 2.5 ha. El índice de diversidad fue bajo (0.38, 

rango de 0-1.10) y la dominancia alta (0.81, rango de 

0.333-1.00), lo que indica que GS, queda dentro de las 

estrategias de sobrevivencia de las familias, a pesar de 

la escasez de recursos alimenticios, materiales y eco-

nómicos (Cuadro 1).

Ganadería de solar con pequeños rumiantes: Se ubica 

en la montaña alta (66.25%). La etnia me‘phaa (72.5%) 

es la que utiliza este tipo de crianza y en menor propor-

ción la na savi (13.5%), nahuas (10%) y mestizos (3.75%). 

Los productores tienen 49.5 años de edad, que está en 

la población de menos de 50 años, solo diferente con 

GS, ocupan el segundo lugar en la experiencia en la cría 

de ganado (18.7 años) y disponen de 2.4 ha de tierra. 

El consumo de granos por los animales es de 261.8 kg 

año1, que es el más bajo con relación a los otros tipos 

de crianza, que puede ser explicado por la disponibilidad 

de estiércol de los pequeños rumiantes, el cual sirve de 

sustrato para el crecimiento de la fauna del suelo que 

es consumida por las aves (Ncobela y Chimonyo, 2015). 

El índice de diversidad es intermedio (0.80) y rango de 

0-1.5. El índice de dominancia es de 0.63, con rango 

0.2-1.0). Lo que indica que estas unidades de produc-

ción tienen baja composición de especies animales y 

como se ha señalado en otros estudios, son orientadas 

a la subsistencia de la familia (Ayalew et al., 2003).

Ganadería de solar con rumiante mayor: Este tipo 

de crianza se practica por los na savi (52.8%), nahuas 

(28.3%) y mestizos (17%). Es una actividad de la monta-

ña media (98.1%). Los productores son de mayor edad 

(54.31.8 años), solo diferente con GS. La experiencia 

en la cría de ganado es la más alta (31.62 años). Tie-

nen la mayor superficie de tierra (7.00.9 ha). El índice 

de diversidad es de 0.90 y rango de 0.34 a 1.56. El índi-

ce de dominancia de 0.60, con rango 0.3-89. Este tipo 

de crianza tiene una composición de especies regular 

y se ubica en las zonas con limitaciones para la produc-

ción de rumiante mayor.

Ganadería de solar con rumiantes: Es practicado por 

la etnia na savi (41.5%), nahuas (24.4%), me‘phaa (24.4) y 

mestizos (9.8%). Se ubica en la montaña media (65.9%). 

Los productores tienen 53.2 años de edad, 18.3 años de 

experiencia en la cría de ganado (Cuadro 1) y 3.2 ha de 

tierra. Este tipo de crianza tuvo el índice de diversidad 
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Cuadro 1. Medias ajustadas de los recursos de la unidad de producción por el tipo de crianza de animales domésticos en la Montaña de 
Guerrero, México.

Variable Ganadería de solar
Ganadería de solar 

con pequeños 
rumiantes

Ganadería de 
solar con rumiante 

mayor

Ganadería de solar 
con rumiantes 

Rumiantes

Edad (años) 45.01.6b 49.51.4ab 54.31.8a 53.22.0a 48.82.1ab

Experiencia en ganadería (años) 20.31.9b 18.71.7b 31.52.0a 25.22.3ab 18.32.4b

Integrantes de familia (número) 5.70.4ns 5.60.3ns 4.80.4ns 5.80.5ns 5.20.5ns

Tierra total (ha) 2.50.8b 2.40.7b 7.00.9a 3.21.0ab 3.11.1ab

Superficie de maíz (ha) 1.50.2ns 1.70.1ns 2.30.2ns 1.80.2ns 1.90.2ns

Rendimiento de maíz (kg/ha) 955.6179.2ns 1016.4203.0ns 1400.7179.2ns 993.9203.0ns 1566.4227.6ns

Producción de rastrojo (kg/año) 2624920.8ns 1483.3751.8ns 2233.3651.1ns 2250.0651.1ns 3950751.8ns

Carga ganadera (UA) 0.70.6b 1.50.5b 6.80.6a 7.50.7a 6.40.8a

Total gallinas 15.61.6ns 10.51.2ns 12.31.8ns 13.71.7ns 0

Total pavos 173.1ns 6.72.7ns 8.43.7ns 10.13.2ns 0

Total cerdos 7.21.1a 3.31b 4.60.9ab 4.91.0ab 0

Total bovinos 0 156.7ns 9.51.3ns 8.41.5ns 12.61.8ns

Total caprinos 0 16.71.8ns 5215.5ns 22.72.5ns 164.9ns

Total ovinos 0 10.73.01ns 12.57.7ns 122.3ns 14.55.5ns

Total equinos 3.50.8ns 31.1ns 2.40.4ns 2.60.5ns 0

Índice de Shannon 0.380.04c 0.800.03b 0.900.04b 1.270.05a 0.060.05d

Índice de dominancia 0.810.02b 0.630.02c 0.600.02c 0.450.03d 0.970.03a

abc: Diferentes literales en las filas indican diferencias significativas (P0.05).

más alto (1.27), con un rango de 0.4-1.95. El índice de 

dominancia fue de 0.44 y rango de 0.178-0.86. Lo que 

indica la mejor composición de especies y está rela-

cionado con la montaña media, el mayor tamaño de la 

familia y alta carga animal; además, tiene relación con 

la heterogeneidad agroecológica y sus complejos cam-

bios históricos (Díaz et al., 2003).  

Producción de rumiantes: Es utilizada por los nahuas 

(59.5%), me‘phaa (18.9%), na savi (13.5%) y mestizos 

(8.1%). Está ubicado en la montaña media (78.4%) y alta 

(16.2%). Los productores tienen 48.8 años de edad, 18.3 

años de experiencia con el ganado y 3.1 ha de tierra. 

Algunos productores tienen 11 ha de agostaderos. El ín-

dice de diversidad es el más bajo de los tipos de crianza 

(0.06) y rango de 0-1.0. El índice de dominancia es de 

0.96 y rango de 0.47-1.0. La producción de rumiantes en 

este tipo de crianza tiene baja composición de especies 

y es una actividad orientada al mercado, por ubicarse en 

la zona de montaña media, la cual tiene las condiciones 

agroecológicas para la producción de bovinos. 

CONCLUSIONES

Las etnias de la Montaña de Guerrero tienen dife-

rentes orientaciones ganaderas, la de origen 

náhuatl está asociada a la cría de rumiante mayor, en 

tanto que la me’phaa a la cría de caprinos y la na savi 

a la ganadería de solar y rumiante mayor. La ganadería 

de solar es proveedora de gallinas y pavos y es el tipo 

de crianza de animales domésticos predominante en la 

montaña de Guerrero. El tipo de crianza de ganadería 

de solar con rumiantes tuvo la mayor diversidad de es-

pecies y está asociada a un mayor tamaño de la familia, 

alta carga ganadera y la presencia de selva baja caduci-

folia como fuente de sustento de los animales. La sel-

va baja caducifolia de la montaña media tiene la mayor 

diversidad de animales domésticos y una orientación a 

la cría de bovinos. La relación etnia, zona agroecológi-

ca y combinación de especies de animales domésticos 

determina la función del ganado en las estrategias de 

modo de vida de las familias de la Montaña de Guerrero.
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